
  AL RECIBIR A CRISTO USTED 

 Admite su necesidad (“Perdóname 
por mis pecados”) 

 Está dispuesto a dejar sus peca-
dos (“Quiero dejar lo malo que he 
hecho”). 

 Cree que Jesucristo murió por 
usted en la cruz y que resucitó de 
la tumba para darle nueva vida 
(“Creo que Jesucristo murió por mí”) 

 Con una oración, invita a Jesu-
cristo a entrar en su vida y tomar 
control 
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CÓMO RECIBIR A CRISTO COMO SU SEÑOR  
Y SALVADOR PERSONAL 

¿Desea usted recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? 
Cuando usted recibe la salvación y la esperanza de Jesucristo, su decisión toma en cuenta 
cuatro verdades básicas: 

1. Conocer el amor de Dios 
Dios le ama a usted, y él desea que usted tenga una vida de paz y esperanza.  
Los mensajes que usted acaba de leer en este boletín enfatizan este hecho. 
La Biblia dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigeé-
nito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 
3:16 
God created you. Not only that, He loves you so much that he wants you to spend eternity with 
Him. Jesus said, "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who 
believes in him will not perish but have eternal life" (John 3:16). 

2. Reconocer el problema humano.  
Todo ser humano está separado de Dios. 
Nosotros elegimos desobedecer y seguir nuestro propio camino. Esa actitud egoísta nos separa 
de Dios, y crea un abismo entre Dios y nosotros. 
La Biblia dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” Roo-
manos 3:23 
All of us are sinful and separated from God. Therefore we cannot know and experience 
God’s love and plan for our life. The fact is, we need Jesus. The Bible says, "…all fall 
short of God’s glorious standard" (Romans 3:23). 

3.         Responder al remedio que Dios da para nuestra crisis: la cruz 
Dios envió a su Hijo para ser el puente que cruza el abismo de separación. Cristo recibió el casti-
go de   nuestros pecados cuando murió en la cruz. Y Él resucitó de la tumba para darnos nueva 
vida, esperanza y  amistad con Dios. 
La Biblia dice: “Dios muestra su amor para con  nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” Romanos 5:8 
Jesus Christ is God's ONLY provision for man's sin. Through Him you can know and experience 
God's love and plan for your life. "God demonstrates His own love toward us, in that while 
we were yet sinners, Christ died for us" (Romans 5:8).  
 

4. Recibir a Cristo como Salvador y Señor 
Cuando usted invita a Jesucristo a entrar en su vida, usted cruza el puente, pasa a una vida 
nueva, y así entra a la familia de Dios. 
La Biblia dice: “A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poo-
testad de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12 
We must individually accept Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience 
God’s love and plan for our life. The Bible says, "But to all who believed him and accepted him, 
he gave the right to become  children of God" (John 1:12). 

 

ORACIÓN 
“Querido Dios, reconozco que mi vida no es como tú deseas, 
y te necesito en mi vida diaria. Te pido que me perdones por 
todos mis pecados. Quiero dejar las cosas malas que he 
hecho. Creo que Jesucristo, tu  amado Hijo, murió por mis 
pecados en la cruz, que fue sepultado, y que tú lo       levan-
taste de la muerte para darme una nueva vida llena de espe-
ranza. Quiero   pertenecer a Jesús. Gracias porque me amas 
y me aceptas como tu hijo. Por favor, lléname con tu Espíritu 
Santo para tener la fuerza para obedecerte, Amén.” 
 
Pray of faith  
"Beloved God, I recognize that my life is not as you desire, 
and I need you in my daily life. I ask you forgive me for all 
my sins, I want to leave the bad things that I have done.  
I believe that Jesus Christ,  your  beloved  son, died for my 
sins in the cross, which was buried , and that you rised him 
of the death to give me a new life full of hope.  I   want  to 
belong to Jesus. Thanks because you love me and accept me 
as your son. Please Just keep me fill with your Holy Spirit to 
have the strength to obey you. Amen. " 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 PIDIENDO SABIAMENTE 
 

Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te rue-
go, pues este pueblo ha cometido un gran peca-
do, porque se hicieron dioses de oro, que perdo-
nes ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu 
libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moi-
sés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de 
mi libro. Éxodo 32:31-33 (RVR1960). 
 

Este pasaje relata la conversación de Moisés con Dios, que se dio justo 
después de que el pueblo israelita se dejara llevar por la idolatría, al ver 
que su líder no volvía después de muchos días. Si bien el pedido del pro-
feta demuestra una gran preocupación y amor por el pueblo, dado que 
estaba dispuesto a dar su vida por ellos; refleja también, cómo en nues-
tra condición humana, la forma en que pensamos o cómo analizamos las 
cosas, pueden alejarnos de los pensamientos y designios de Dios. 
 
Cuántas veces hemos cometido el error de imponer nuestros deseos al 
Señor, creyendo que con el simple hecho de pedir algo en oración debe-
ríamos obtenerlo. Pareciera que Dios tiene que responder nuestras ora-
ciones como nosotros queremos, y cuando no tenemos esa respuesta, 
hasta llegamos a darle la espalda, justificándonos diciendo que le pedi-
mos algo pero que Él no respondió. 
 
Nos enceguecemos en nuestros deseos e incluso llegamos a encapri-
charnos, y olvidamos dos cosas: la primera que Dios es soberano, lo que 
quiere decir que decide por sí mismo y de acuerdo a ello, actúa. Y la se-
gunda, que Él nos conoce mejor que nadie, porque nos creó, y por esa 
razón sabe qué es lo que necesitamos y lo que será mejor para cada 
uno. 
 
Hoy te exhorto a no cometer el error de acercarte a Dios sólo para obte-
ner algo que deseas, considera que no todo lo que queramos puede ser 
bueno para nuestras vidas. Pide sabiduría y sumérgete en las Escrituras, 
en ellas encontrarás los lineamientos que te ayudarán a conocer la natu-
raleza de Dios, de esta manera sabrás cómo proceder para agradarle en 
cada aspecto de tu vida. 
 
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la 
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pen-
samientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9 (RVR1960). 
 
CESIA SERNA - Radio Cristiana CVCLAVOZ. 
 

https://cvclavoz.com/


                         
                             
      
                            
 

 

  
  

 
 

 

 
               
 
 
 

UN PUEBLO COMPROMETIDO CON LA INTERCESIÓN 

“...Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. 
”(1(Samuel 12:23) 
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AMIGO LECTOR: La oración ferviente surgida de su corazón es esen-
cial para que veamos un poderoso movimiento del Espíritu Santo.- 

¡ES TIEMPO DE  SIEMBRA! 
Quienes siembran con lágrimas cosecharán con 
alegría. 
Si, saldrán llorando, con la semilla para la siem-
bra, y 
regresarán cantando, llevando sus gavillas.    Sal-
mos 126:5,6                        

CUENTA CORRIENTE –BANCO OCCIDENTE 

No. 870-04686-9 a nombre de la Iglesia Cristiana Peniel 

 

”Un templo se construye con las rodillas de los que oran y las manos de los que dan" 

“Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has 
hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has 
edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; y en 
ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días”. 1 Reyes 9:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                              
 

 

 CUMPLEAÑOS DE LOS SANTOS DE DIOS 
“Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; 

Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán” Proverbios 3:1-2 

 
Esta semana queremos saludar a los hermanos de nuestra comunidad de fe a            
quienes Dios les ha dado un año más de vida. Por esta razón los felicitamos y desea-
mos toda clase de bendiciones:  
ISABELLA FUENTES RAPELO (22); MANUELA YANES CARRASQUILLA (23); CARLOS HER-
NANDEZ MERIÑO (24); BENJAMIN PADILLA, KELLY ORTEGA, FRANKLIN PEREZ (25); 
GABRIELA PRADO ARAUJO (26); ARACELIS DE LA HOZ, ANA VICTORIA GOMEZ (28); 
DANITH CARO C.  (29). 
 
Le deseamos de todo corazón que el Señor le guarde y bendiga con multiplicación, largura de 
días, salud y felicidad. 
          
 

METAS DE  
ORACIÓN 

PARA LA SEMANA 
 
 
Ore por favor por las siguientes 
familias  de  nuestra congregación: 
 
PEREZ  HOYOS 
CHARRIS  CARO 
SANCHEZ  DE LA HOZ 
FUENTES  RAPELO 
 

VELAD Y ORAD 
Por las puertas de estructura gu-
bernamental de nuestra  sociedad: 
Dr. IVAN DUQUE MARQUEZ -
Presidente de la República.   Sr. 
CARLOS CAICEDO Gobernador 
del Magdalena,   Sra.  VIRNA 
JOHNSON Alcaldesa Distrital y 
por todas las personas que en este 
momento se encuentran en  emi-
nencia civil y militar.  (1ª Timoteo 
2:1-4). 
-  Oremos por los Kogui de Colombia, 
para que todos conozcan del Señor 
Jesucristo. 

  
 

 
  

DONE UNA SILLA 
PARA EL NUEVO TEMPLO 

 
SU DONACIÓN NOS AYUDARÁ 
A COMPLETAR EL MOBILIARIO 
DEL TEMPLO PARA ACOMO-
DAR A TODOS NUESTROS INVI-
TADOS Y PUEDAN ESCUCHAR 
BIEN   EL MENSAJE   DE     
SALVACIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑAPRO
-TEMPLO 

     IGLESIA CRISTIANA PENIEL  “SANTA  CRUZ”                    
CRA 25  No. 42-95    URBANIZACION SANTA CLARA  MZ D C-2 

SERVICIOS: JUEVES: 7:00 PM.  - SABADO 9:00 AM.—DOMINGO 9:00 A.M. 
IGLESIA CRISTIANA  PENIEL  DON JACA 

A UN LADO DEL INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL DON JACA 
MARTES:  APOCALIPSIS 5:30 AM — viernes: FLIAS BAJO EL DISEÑO DE DIOS 5:30PM 

SABADOS: UNA VIDA CON PROPOSITO  5:00 PM.—                                                           
DOMINGOS: DIOS CUMPLE SUS  PROMESAS.  8:00 AM 

Santa Marta — Colombia 
IGLESIA CRISTIANA PENIEL  JULIO ZAWADY—BARRIO BRISAS DEL RIO 
MIERCOLES:   AYUNO 9:00 AM  –  ALABANZA Y ADORACION  7:00 PM                                      

ESCUELA DOMINICAL  DOMINGO 9:00 AM . Río Frío, Magdalena     

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

DIOS CUM-
PLE SUS    PROME-

SAS 
 

Amado Hermano, Anímate a 
compartir las buenas nuevas de 

Salvación en tu hogar. 
 

 ¡¡Ven y Abre con nosotros:  
LAS CASAS DE PAZ!!  



 
 
 
 

 
 

EL ESPIRITU SANTO SIGUE 
HABLANDO  HOY  

HECHOS 8: 26—40 
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IGLESIA  CRISTIANA PENIEL 
Personería  Jurídica Especial Res. No. 1133  Del 2 de Junio de 1998 del  Ministerio del Interior y Justicia.  

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré    
descansar”. (Mateo 11:28) 

Phone :  ++57 5 4352305     Celular: 3003373146   - 3008038246                                                                     
      e-mail: icpenielsantamarta@gmail.com —    http: //www.icpeniel.org                                                 

SEDE PRINCIPAL—AVENIDA DEL LIBERTADOR No. 25 - 107  
 

IGLESIA CRISTIANA PENIEL SANTA CRUZ—URBANIZACION SANTA CLARA  
CRA 25  No. 42-95    MZ  D  C-2   

SERVICIOS: JUEVES: 7:00 PM.  - SABADO 9:00 AM.—DOMINGO 9:00 A.M. 
 

IGLESIA CRISTIANA  PENIEL  DON JACA 
A UN LADO DEL INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL DON JACA 

MARTES 5:30 AM–Viernes 5:30 PM-SABADOS 5:OO PM-DOMINGO 8:00 AM 
Santa Marta — Colombia 

IGLESIA CRISTIANA PENIEL  JULIO ZAWADY—BARRIO BRISAS DEL RIO 
MIERCOLES:   AYUNO 9:00 AM  –  ALABANZA Y ADORACION  7:00 PM                                      

ESCUELA DOMINICAL  DOMINGO 9:00 AM . Río Frío, Magdalena     
 

 
Río Frío, Magdalena 

 

"Den gloria al SEÑOR, Y declaren  
Sus  loores en las costas." 

Isaías 42:12 

IGLESIA CRISTIANA  

PENIEL 
“...Y venimos a adorarle...” Mateo 2:2 

B O L E T I N  
S E M A N A L  

VOL. 17 No. 932— 22 MARZO 2020 http//www.icpeniel.org  

PASAJE  DE   LA  

SEMANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

   LA PALABRA DE DIOS PARA HOY: 

AMIGO VISITANTE:  La Casa de Dios  es su Casa... ¡Gracias por darnos la oportunidad de      
 comprobárselo! B I E N V E N I D O  SU PRESENCIA  ES  UN PLACER  

LECTURAS  DE  LA  BIBLIA   ESTA  SEMANA 
Domingo: Hechos 8:26-40; Lunes: Salmos 68:31; Martes: Hechos 10:19; 13:2; 
16:6-7; Miércoles: Isaías 53:7-8;  Jueves: Mateo 5:2;  Viernes: Ezequiel 3: 12, 
14; Sábado: Romanos 13:11.  
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Teniendo en cuenta los decretos de emergencia sanitaria emitidos por el 
Gobierno Nacional con ocasión del coronavirus Covid-19, y sujetos a las 
recomendaciones del Minsalud y de las autoridades departamentales y dis-
tritales tomamos las siguientes medidas: 

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas me muestren sinto-
matología gripal (fiebre, tos etc) 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Quedarse en casa si está enfermo. 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estor-
nudar y luego botarlo a la basura. 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuen-
temente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en ro-
ciador o toallita. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 
segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después 
de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
 Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60 % de alcohol. Lávese las manos siempre con 
agua y jabón si están visiblemente sucias. 

 

Y 
 esto, co-
nociendo 
el tiempo, 

que es ya hora 
de levantarnos 
del sueño; por-
que ahora está 
más cerca de 
nosotros nues-
tra salvación 
que cuando 
creímos.  

 

Romanos 13:11 

 

V 
olvía sentado en su ca-
rro, y leyendo al profeta 
Isaías.       

 Hechos  8:28 



 

 
 
  
   
  
 
 
 

               UN  PUEBLO  COMPROMETIDO 

 

                                                                
 
LA OBRA ES GRANDE Y EXTENSA ... Y NOSOTROS TRABAJAMOS EN ELLA , EN OBEDIENCIA 
DEL MANDATO DE JESÚS DE ID Y HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS ETNIAS ENSEÑÁNDO-
LAS A GUARDAR  LO  QUE  JESÚS  MANDA  POR  MEDIO DE GRUPOS EN CASAS EN DONDE SE 
NOS ENSEÑA A DAR LA VIDA POR LOS DEMAS . 
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   VIDA DEL CUERPO 

LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SABADO  

DOMINGO  

 

  

         
 

¿Deseas aprender mas de tu Señor y Salvador Cristo Jesús y crecer  

Espiritualmente?  Te invitamos a nuestros servicios: 
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SOÑAMOS SER UNA IGLESIA EN LA QUE NINGUNO LLEGUE SOL O 

RESCATEMOS EL PROPÓSITO ORIGINAL DE DIOS PARA LA FAMILIA 

MI FAMILIA PUEDE SER MEJOR 

 
“HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, PARA QUE TUS DÍAS SE ALARGUEN 

EN LA TIERRA” Éxodo 20:12 

¡SALVEMOS NUESTRA FAMILIA! 

9:00 AM.  AYUNO Y ORACION 

¡FELIZ DIA DE LA FAMILIA!    

6:00 — 7:30 PM. SERVICIO DE ADORACIÓN: MINISTERIO DEL ESPÍRIU SANTO:  

Ministración de la Palabra y Oración por sus problemas y por los enfermos:       

NO HAY ENFERMEDAD QUE JESÚS NO PUEDA SANAR Y     

NO HAY PROBLEMA QUE JESÚS NO PUEDA SOLUCIONAR. 

7:00 AM - 9:00 AM  y 11:00 AM NUESTRA GRAN CELEBRACION PARA TODA LA 

FAMILIA, alabando a  Dios  y escuchando su palabra ”esta es la mejor parte  la 
cual no nos será quitada”, el poder sobre natural del  Espíritu  Santo   se hace  
manifiesto salvando y liberando a los oprimidos y llenándonos con su divina 
presencia. 
 

 

 

 

 EN UN DESARROLLO ESPIRITUAL 

 EN UN TESTIMONIO EVANGELISTICO 

 EN UNA MAYORDOMIA INTEGRAL 

 EN UNA VISION MISIONERA 

 

9:30  AM.  AYUNO Y ORACION   

 

Tenemos escuela bíblica especial para niños de todas las edades en 
sus respectivos salones durante los servicios, así como una sala cuna 
bien dotada con aire acondicionado, para que sus niños y usted estén 
cómodos atendiendo la enseñanza de la palabra del señor.  

  

 ¿TEMEROSO POR LA PANDEMIA? 
 
En 1854, cuenta el predicador C. H. Spurgeon en uno de 
sus libros: “El barrio en que yo vivía en Londres fue asola-
do por una epidemia de cólera. Cada día yo debía visitar a 
docenas de enfermos y con gran frecuencia tenía que ha-
blar al borde de una tumba. Acabé por hallarme preso de 
un terrible cansancio y acompañado por una 

gran depresión moral. Caían mis amigos uno tras otro y yo estaba en peligro 
de ser víctima del contagio. 
 
El Señor permitió que un día que yo volvía a casa muy deprimido después 
de un entierro, mis ojos fuesen atraídos por un letrero en el escaparate de 
un zapatero. En un primer momento creí que se trataba de una propaganda 
comercial, pero vi que me había equivocado, pues era un cartel escrito a 
mano, con grandes letras que decían: “Porque has puesto a Jehová, que 
es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá 
mal, Ni plaga tocará tu morada”. Salmos 91:9,10. Por la fe me apro-
pié de estas palabras. Seguí visitando a los moribundos con perfecta sereni-
dad. La plaga cedió y yo no recibí mal alguno. El Señor tuvo a bien sugerir al 
zapatero, cuya fe fue honrada al par que la mía, aquella  tosca copia de la  
Sagrada Escritura, trazada por un sencillo zapatero”. 
 
Muchos países actualmente están enfrentando lo que la Organización Mun-
dial de la Salud ha denominado ya una pandemia: el coronavirus.  La gente 
ha entrado en crisis y ha empezado a comprar desproporcionalmente algu-
nos insumos, causando desabastecimientos y pánico en las personas. 
 
Si bien es cierto que las medidas recomendadas son importantes y que to-
dos debemos hacer nuestra parte, no debemos olvidar que Dios es nuestro 
único amparo y fortaleza, que sólo Él puede librarnos de la peste destructo-
ra, como dice en Salmos 91: 6, no debemos temer a: “…pestilencia 
que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destru-
ya”. 
 
No permitas que el miedo o la incertidumbre te dominen, pueden haber 
cientos de malas noticias, pero el Dios en quien confiamos, es más poderoso 
que cualquier pandemia y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Descan-
sa en Dios, aprópiate de sus promesas, que otros puedan ver en ti la con-
fianza de un hijo que sabe quién es su Padre y lo poderoso que es para 
guardarte de todo mal. 
 
ANA MARIA FREGE ISSA - Radio Cristiana CVCLAVOZ. 

  

Dulce Oración de  Martes  a  Viernes  4.00  -5.00 A.M. 
 

https://cvclavoz.com/blog/salud/el-secreto-para-prevenir-la-depresion/
https://cvclavoz.com/blog/tecnologia/5-efectos-daninos-de-la-tecnologia-en-tu-salud/
https://elviaje.yesheis.com/
https://cvclavoz.com/

